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Garmin inReach SE+

Comunicadores satelitales portátiles con navegacion GPS

Calificación: Sin calificación
Precio:
Precio de venta con descuento:
Precio de venta$9,300.00
Descuento:

Haga una pregunta sobre el producto

Descripción
Comunicadores satelitales portátiles con navegación GPS
La cobertura 100 % global de la red satelital Iridium permite usar la mensajería bidireccional de texto desde cualquier lugar (se requiere suscripción satelital)
Envíe un SOS interactivo al centro de monitoreo continuo de búsqueda y rescate.
Siga y comparta su ubicación con amigos y familiares.
Emparéjelo con dispositivos móviles¹ mediante la aplicación gratuita Earthmate® y acceda a mapas descargables², a cartas del NOAA de los EE. UU., a imágenes aéreas en color y a mucho más.
El dispositivo inReach Explorer+ añade mapas TOPO DeLorme® precargados con enrutamiento GPS, además de una brújula digital incorporada, un altímetro barométrico y un acelerómetro.
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Se podrá aventurar más allá de los límites urbanos y nunca estará fuera de alcance, siempre que lleve consigo un inReach SE+ o un inReach Explorer+. Estos comunicadores satelitales portátiles están diseñados para los amantes de las actividades al aire libre que quieren deambular lejos y experimentar más, sin comprometer
la tranquilidad de sus seres queridos. Desde experiencias en lugares remotos hasta aventuras internacionales, inReach brinda comunicación, intercambio de la ubicación, navegación y funciones SOS críticas para los que aman apartarse de todo, ya sea por tierra, agua o aire.

Explore en cualquier lugar. Comuníquese en todas partes.
Gracias a la cobertura mundial de la red satelital Iridium, estos dispositivos portátiles todo terreno le permiten intercambiar mensajes de texto con cualquier número de teléfono celular o dirección de correo electrónico en cualquier lugar, mientras usa el GPS para registrar y compartir el progreso del viaje. También puede publicar
en redes sociales o incluso comunicarse entre dispositivos inReach en terreno.
En caso de una situación de riesgo, también se puede usar inReach para enviar un SOS al centro de monitoreo continuo, enviar o recibir mensajes de texto sobre la naturaleza de la emergencia y recibir confirmación cuando la ayuda esté en camino.

¿Se quedó sin cobertura celular? ¿O sin servicio de telefonía? No hay problema.
inReach SE+ y Explorer+ le brindan todas las herramientas que necesita para mantenerse totalmente conectado. No tiene que preocuparse por estar dentro del alcance de una torre celular o de encontrar cobertura en zonas extremas o alejadas. Su comunicador inReach funciona en cualquier lugar y en todas partes, por lo que
nunca estará fuera de alcance.

Registre y comparta su ubicación
Active la función de seguimiento de su comunicador inReach SE+ o Explorer+, y deje que familiares y amigos sigan su progreso en sus computadoras o dispositivos móviles a través del portal web MapShare®. El dispositivo inReach enviará puntos intermedios en intervalos de tiempo preseleccionados para que sus seguidores
puedan seguir su ubicación en línea. También puede invitar a los miembros de su equipo que están en casa a usar MapShare para ubicar la unidad inReach y ver su ubicación GPS, hacer un seguimiento de sus movimientos e intercambiar mensajes durante el viaje. Incluso puede añadir su página MapShare a un blog, sitio
web o redes sociales.

Empareje el aparato con su dispositivo móvil
Para una mayor capacidad y comodidad, la aplicación gratuita Earthmate® sincroniza su dispositivo inReach portátil vía Bluetooth® con su dispositivo¹ Apple® o Android™ compatible para que pueda acceder a un número ilimitado de mapas, imágenes aéreas y cartas del NOAA de los EE. UU. Además, Earthmate le permite usar
convenientemente todas las características del inReach en los dispositivos móviles emparejados. Para facilitar la mensajería, también puede sincronizar su dispositivo inReach con su lista de contactos del teléfono en cualquier lugar, con menos pasos.

Entérese de las condiciones del tiempo en cualquier lugar
El servicio opcional de pronósticos meteorológicos de inReach ofrece actualizaciones detalladas directamente en su dispositivo inReach, teléfono o tablet compatibles emparejados con la aplicación Earthmate, para enterarse de las condiciones que lo esperan en la ruta. Se ofrecen paquetes meteorológicos premium y básicos.
Además puede solicitar pronósticos meteorológicos para su ubicación actual o cualquier punto intermedio o destino de su itinerario.

¿Quién responderá a sus SOS? GEOS lo hará.
GEOS es el líder mundial en soluciones de respuestas de emergencia y monitoreo. Han participado en rescates en más de 140 países, salvando muchas vidas en el proceso. Ofrecen un servicio continuo durante todo el año para responder a sus SOS, rastrear su dispositivo y notificar a los contactos apropiados y a los equipos
de emergencia en su área. De esta forma, mientras la ayuda está en camino, el personal de GEOS se seguirá comunicando con usted a través de mensajes de texto, y lo mantendrán al tanto de novedades y de información esencial hasta que su situación se resuelva.

¿Cuál dispositivo inReach es el adecuado para usted?
Como comunicadores satelitales, tanto el inReach SE+ y el Explorer+ ofrecen capacidades de mensajería idénticas. Sin embargo, es en el área de la navegación GPS que sus diferencias se vuelven aparentes. Mientras el inReach SE+ usa la tecnología GPS para brindar servicios de navegación básicos y le permite colocar
puntos intermedios, marcar ubicaciones clave, registrar su progreso y seguir una ruta de regreso a la base, el inReach Explorer+ va un paso más allá al ofrecer orientación GPS completa y con mapas, con rutas de puntos intermedios y mapas TOPO precargados visualizables directamente en la unidad. Además, el Explorer+
incluye una brújula digital incorporada, un altímetro barométrico y un acelerómetro para ayudarlo a obtener y mantener rumbos precisos en cualquier lugar dentro o fuera del camino marcado.

Planes de emisión por satélite flexibles y asequibles
Para acceder a la red Iridium y comunicarse con su dispositivo inReach SE+ o Explorer+, se requiere una suscripción satelital activa. Según su nivel de uso, puede optar a un paquete anual o un plan flexible mensual.

Incluye almacenamiento ilimitado en la nube y planificación de viajes
Cada dispositivo inReach incluye acceso gratuito a un portal en la nube para planificar viajes con rutas y puntos intermedios, crear mensajes predeterminados y textos rápidos, sincronizar y administrar la configuración del dispositivo, actualizar el firmware, descargar mapas TOPO adicionales, vincular cuentas de redes sociales,
almacenar sus datos de seguimiento de ubicación y mucho más.

Diseñado para lugares remotos e implacables
Resistentes, duraderos, a prueba de impactos y con una clasificación de resistencia al agua IPX7, los dispositivos portátiles inReach SE+ y Explorer+ están diseñados para mantenerlo en marcha y operativo, sin importar qué le depare la naturaleza. Una batería de litio recargable interna viene incluida en ambas unidades, por lo
que puede contar con una duración extensa de la batería en cada modalidad de operación (hasta 120 horas en la modalidad de seguimiento de 10 minutos, 30 días en la modalidad de ahorro de energía en intervalos de 30 minutos y hasta 30 días en modo de espera). Recargue a través del cable de alimentación microUSB
estándar o de manera opcional, con un cargador de 12 V vehicular.

Comentarios
No hay comentarios para este producto.
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